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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “EeTBHO. 
Mejora de la Eficiencia Energética, del uso del Territorio y de la Biodiversidad del sector 
hotelero en Las Palmas”. El proyecto, desarrollado por la Fundación Empresa y Clima (FEC), 
ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la 
Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del 
Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el 
proyecto “EeTBHO” debido a su potencial para formar y sensibilizar a los trabajadores del 
sector hotelero en la lucha contra el cambio ambiental global.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.

  página 3 de 12  



4

2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto “EeTBHO” ha sido desarrollado por la Fundación Empresa y Clima (FEC) con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Fundación Empresa y Clima (FEC) nace el año 2008, con el objetivo de ser el referente 
ante las necesidades y dudas originadas por el medio ambiente y el cambio climático. 
Cuenta con un equipo de personas con dilatada experiencia y conocimiento para desarrollar 
proyectos desde su definición estratégica hasta su puesta en marcha, reuniendo la visión 
operativa y técnica necesaria para obtener óptimos resultados. 

Con sede en Barcelona, el ámbito de actuación de la FEC es de carácter nacional. Aun 
así, pretende crear y cerrar alianzas con colaboradores internacionales, abriendo su red y 
proyectando sus retos en los cinco continentes. La mayoría de sus proyectos se diseñan bajo 
el prisma del asesoramiento, la consultoría legal, técnica (herramientas de desarrollo) y de 
marketing (conocimiento anticipado de las últimas tendencias e iniciativas), trabajando 
tanto para las pymes como para las grandes empresas españolas, dado que los retos 
surgidos a los que hay que dar respuesta afectan a todos por igual.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

Esta iniciativa tiene como objetivo lograr que el sector turístico español contribuya a la 
lucha contra el cambio ambiental global, mediante acciones de sensibilización y formación 
de los trabajadores del sector hotelero de Canarias.

¿Por qué “EeTBHO”? 

El turismo es una actividad en auge a nivel internacional. Así lo demuestran datos de la 
Organización Mundial del Turismo, donde se refleja que el número de desplazamientos 
ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas, pasando de 436 a 903 
millones de desplazamientos en 2007.

En el caso de España, el turismo y los servicios asociados al mismo constituyen uno de los 
pilares fundamentales de la economía desde los años setenta.

Las principales necesidades detectadas por la Fundación Empresa y Clima (FEC) que le 
impulsaron a desarrollar este proyecto se pueden resumir en:

�� La actividad turística ha sido una fuente de ingresos y de desarrollo económico, pero 
al mismo tiempo la problemática asociada ha ido en aumento, especialmente desde 
el punto de vista de los múltiples impactos que genera sobre el medio ambiente. 
Entre otros puede citarse la destrucción del paisaje litoral y de los espacios de interés 
ecológico o cultural.

�� La selección del ámbito territorial del proyecto, Canarias, responde a la necesidad clara 
de empezar en una zona piloto muy representativa a nivel turístico para posteriormente 
poder replicar y difundir los resultados a todo el territorio español. 

Periodo de ejecución: noviembre de 2011–octubre de 2012    

Presupuesto: 102.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Islas Canarias
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En este proyecto se han identificado los impactos ambientales y energéticos asociados al 
sector hotelero, así como también las medidas que pueden introducirse a través de todos 
los trabajadores del sector para reducir estos impactos. El proyecto ha estado orientado 
a la transferencia de conocimiento y las herramientas necesarias para que pueda darse 
un cambio de comportamiento y hábitos en la gestión de los hoteles contribuyendo a la 
reducción de los impactos ambientales causados por el sector turístico, en concreto el 
hotelero.

Las acciones del proyecto han abordado los siguientes temas:

�� Medidas prácticas para la gestión sostenible de los hoteles
�� Procesos y productos sostenibles

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido profesionales de los distintos 
perfiles que ocupan el sector hotelero:

�� Dirección-gerencia
�� Mantenimiento
�� Administración, restauración, limpieza y otros servicios adicionales

Todos ellos residían en las Islas Canarias. 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 23 acciones en torno a la gestión sostenible 
hotelera:

�� 16 cursos de formación 
�� 3 estudios
�� 3 guías
�� 1 página web

Los cursos de formación se desarrollaron de modo presencial y abordaron distintas 
temáticas en función de los destinatarios a los que iban dirigidos. Para la dirección-
gerencia del hotel se impartieron cinco cursos sobre medidas prácticas para la gestión 
sostenible de los hoteles. Para el personal de mantenimiento se realizaron cuatro cursos 
sobre procesos y productos sostenibles. Por último, para el personal de administración, 
restauración, limpieza y otros servicios adicionales se ofertaron siete cursos sobre medidas 
para la gestión sostenible de los hoteles.

Asimismo, se elaboraron varios estudios y guías sobre la gestión sostenible en el sector 
hotelero. Los estudios abarcaron varias temáticas como la identificación de impactos 
ambientales del sector hotelero, las buenas prácticas a aplicar para su reducción y la 
situación ambiental del sector. 

Curso impartido en el 
marco del proyecto

 
 

 

                 

 

 

 

 

 

  

Identificación de las actividades del Sector 

Hotelero y sus impactos ambientales  

 
 

 

 

 

 

 

 

Acción del proyecto: Mejora de la Eficiencia Energética, del uso 
del Territorio y de la Biodiversidad del Sector Hotelero en las Palmas 
(ETBHO), aprobado en el marco del Programa empleaverde de la 
Fundación Biodiversidad. Acción gratuita cofinanciada por el FSE. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  

Recopilación de buenas prácticas  para 

reducir los impactos ambientales de las 

actividades del Sector Hotelero 

 
 

 

 

 

 

Acción del proyecto: Mejora de la Eficiencia Energética, del uso 
del Territorio y de la Biodiversidad del Sector Hotelero en las Palmas 
(ETBHO), aprobado en el marco del Programa empleaverde de la 
Fundación Biodiversidad. Acción gratuita cofinanciada por el FSE. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

Informe situación actual de 4 vectores 

ambientales en el Sector Hotelero.  

 
 

 

 

 

 

Acción del proyecto: Mejora de la Eficiencia Energética, del uso 
del Territorio y de la Biodiversidad del Sector Hotelero en las Palmas 
(ETBHO), aprobado en el marco del Programa empleaverde de la 
Fundación Biodiversidad. Acción gratuita cofinanciada por el FSE. 

 

 

 
 

Portadas de los estudios realizados en el marco del proyecto “EeTBHO”

  página 7 de 12  

http://empleaverde.es/sites/default/files/publicaciones/actividades-sector-hotelero-con-impactos-ambientales.pdf
http://empleaverde.es/sites/default/files/publicaciones/buenas-practicas-reduccion-impacto-ambiental-sector-hotelero.pdf
http://empleaverde.es/sites/default/files/publicaciones/informe-situacion-ambiental-sector-hotelero.pdf


8

Por otro lado, las guías sirvieron de base para promover la aplicación de buenas prácticas 
sostenibles en el día a día de un hotel. Se elaboraron tres guías dirigidas a diferentes 
perfiles: directivos, personal de mantenimiento y personal de administración, restauración, 
limpieza y otros servicios adicionales. 

Por último, se diseñó una página web destinada a sensibilizar e informar sobre las 
temáticas abordadas en el proyecto y las acciones puestas en marcha.

 

Guía para el personal de mantenimiento sobre 
buenas prácticas sostenibles en la gestión 
hotelera. 
Acción del proyecto: Mejora de la Eficiencia Energética, del uso del Territorio y de la Biodiversidad del Sector Hotelero en las Palmas (ETBHO), aprobado en el marco 
del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad. Acción gratuita cofinanciada por el FSE.

Guía para el personal de administración, 
restauración, limpieza y otros servicios 
adicionales sobre buenas prácticas sostenibles 
en la gestión hotelera. 
Acción del proyecto: Mejora de la Eficiencia Energética, del uso del Territorio y de la Biodiversidad del Sector Hotelero en las Palmas (ETBHO), aprobado en el marco 
del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad. Acción gratuita cofinanciada por el FSE.

Guía para directivos sobre buenas prácticas 
sostenibles en la gestión hotelera
Acción del proyecto: Mejora de la Eficiencia Energética, del uso del Territorio y de la Biodiversidad del Sector Hotelero en las Palmas (ETBHO), aprobado en el marco 
del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad. Acción gratuita cofinanciada por el FSE.

Portadas de las guías realizadas en 
el marco del proyecto “EeTBHO”

Página web del proyecto
www.empresaclima.org
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación 
presencial 

Curso para directivos: medidas prácticas para la 
gestión sostenible de los hoteles (5 ediciones) 51

Curso para personal de mantenimiento: procesos y 
productos sostenibles (4 ediciones) 48

Curso para el personal de administración, 
restauración, limpieza y otros servicios adicionales: 
medidas para la gestión sostenible de los hoteles  
(7 ediciones)

201

Estudios  
y Guías

Identificación de las actividades del sector hotelero  
y sus impactos ambientales 218

Recopilación de buenas prácticas para reducir los 
impactos de las actividades del sector hotelero 218

Informe situación actual de cuatro vectores 
ambientales en el sector hotelero 218

Guía para directivos sobre buenas prácticas 
sostenibles en la gestión hotelera 51

Guía para el personal de mantenimiento sobre buenas 
prácticas sostenibles en el mantenimiento de los 
hoteles

48

Guía para el personal de administración, restauración, 
limpieza y otros servicios adicionales sobre buenas 
prácticas sostenibles en los hoteles

201

Página web
Diseño de una página web propia del proyecto y del 
contenido divulgativo para los sitios web de  
los hoteles partícipes en el proyecto

---
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5. Resultados 

Formación. La impartición de los 16 cursos contribuyó a formar a 300 trabajadores del 
sector hotelero en la aplicación de buenas prácticas sostenibles en su trabajo diario.

El 100% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y por último trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En los cursos de formación, un 37% de los destinatarios fueron mujeres, un 63% fueron 
trabajadores mayores de 45 años y un 29% trabajadores de baja cualificación. 

Difusión y sensibilización. La edición de los estudios y guías, así como el desarrollo de 
la página web, han permitido informar y concienciar sobre los impactos ambientales 
vinculados a la actividad que desarrolla el sector hotelero y las buenas prácticas 
ambientales que se pueden aplicar de cara a su reducción, contribuyendo así a la lucha 
contra el cambio climático.

Contribución del proyecto a la innovación/eco-innovación. Este proyecto ha contribuido 
a la innovación en la gestión de los espacios hoteleros, orientada al cambio en los 
comportamientos y hábitos de consumo mediante la sensibilización y la formación de los 
trabajadores del sector.

La parte innovadora de las actividades realizadas reside en el hecho de integrar todo el 
personal de los hoteles en una dinámica de formación enfocada hacia el uso inteligente y 
eficiente de los recursos. Se ha hecho partícipe a todos los trabajadores para concienciar 
y demostrar así que la lucha contra el cambio climático depende también de los 
comportamientos individuales. De esta manera, la implicación directa de los trabajadores 
permite entender mejor la razón y la justificación de las medidas para hacerlas suyas. 

Otro aspecto innovador del proyecto ha sido la adaptación del mensaje y contenidos 
formativos a cada una de las categorías profesionales en consonancia con las 
responsabilidades y el grado de formación. Esto ha tenido un segundo efecto y es que la 
sensibilización y formación recibida favorecerá el que sea aplicada tanto en el entorno 
laboral como en el doméstico.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� La implicación de las entidades que representan al sector hotelero en la provincia de 
Las Palmas de Gran Canaria, apoyando y contribuyendo al buen funcionamiento del 
proyecto.

�� La formación orientada a su aplicación práctica a través de la ejemplificación y de la 
presentación de experiencias cercanas a cada uno de los perfiles profesionales.

�� Los materiales pedagógicos utilizados, basados en la realidad de cada uno de los 
perfiles profesionales.

�� El grado de satisfacción de los destinatarios participantes en las acciones del proyecto, 
que ha generado un efecto dominó entre los trabajadores de los hoteles. 

6.2 Continuidad 

Aunque el proyecto terminó en octubre de 2012, su continuidad está asegurada por la 
elevada participación de destinatarios en las acciones desarrolladas y la satisfacción y 
convencimiento de cómo cada uno de ellos puede contribuir desde el mundo profesional 
pero también doméstico a la lucha contra el cambio climático. 

Desde la Fundación Empresa y Clima (FEC) se ha valorado muy positivamente este proyecto, 
la experiencia nos ha demostrado que proyectos así son la base de un cambio hacia una 
sociedad más sostenible.
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